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Informe de Gestión 2020
CORPORACIÓN VIVIENDO
Comprometidos con la inclusión social

Raúl Félix Tovar Beltrán (Director Ejecutivo)
Introducción de la Dirección Ejecutiva de CV:
El año 2020 comenzó con excelentes expectativas, un año promisorio en posibilidades, esto
cambió radicalmente a partir de febrero y marzo, nos vimos imbuidos en una dinámica
progresiva de incertidumbre y cancelaciones de proyectos aprobados, las prioridades
cambiaron y tambien las posibilidades, no todo fue malo y logramos concretar propuestas,
dar continuidad a las que venian, pero infortunadamente todos los proyectos tuvieron que
girar o incluir el tema Covid para poder continuar.
Terminó el año 2020 y CV (con sus equipos) generó una lta experiencia, sin dejar de decir
que tuvimos que dejar ir a muchas personas con las que habiamos construido afectos,
alianzas, confraternidad, algunos de nuestros colaboradores y colaboradoras perdieron
familiares y todos y todas nos vimos afectados por una situación de muy dificil e incierto
manejo, hoy somos sobrevivientes, aprendimos, nos renovamos y generamos resiliencia
institucional.
Afrontamos el 2021 con esperanza, pero somos conscientes de los retos, procuraremos no
ser inferiores a ellos.

Redes a las que se pertenece: RAISSS COLOMBIA - RIOD
Con RAISSS Colombia. Se desarrollaron conversatorios nacionales e internacionales. Es
una red que se encuentra en un estado de quietud
Con RAISSS Latinoamérica se apoyó el desarrollo de conversatorios sobre las experiencias
de Tratamiento Comunitario, con algunas entidades se presentaron iniciativas en la
búsqueda de recursos, infortunadamente todos fallidos
Con RIOD se asistió al Seminario virtual, no hay mucho interés en seguir participando de
esta red.
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Proyectos presentados por Corporación Viviendo en 2020:
ENTIDAD

Alcaldía de Manizales
(Caldas)
1
Fundacion Caring for
Colombia
2

BANTÚ Clínica de Salud
Mental

3
OIM
4
Secretaria Distrital de
Salud
Alcaldía Mayor de Bogotá
5 D.C.
Equipo de Salud Mental
Secretaria de Salud
Medellín (Antioquia)
6
Alcaldía municipal de
Yumbo
Secretaria de Educación
municipal de Yumbo
Secretaria de Salud
Municipal de Yumbo
Alianza Empresarial de
Yumbo
7

Secretaria de Salud de San
José de Cúcuta
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NOMBRE DEL
PROYECTO
Propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
Propuesta
estrategia de
acompañamiento
psicosocial del Club
Deportivo Viviendo
Propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
escolares – zonas de
orientación escolar (ZOE)
en instituciones
educativas del municipio
del departamento del
Chocó – Colombia
Dispositivo para la
Atención Integral a
Migrantes (DAIM)
propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
Propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
bp 06-046349

FECHA DE
DURACIÓN
PRESENTACIÓN

VALOR

Enero de 2020

3 Meses

$

40.496.926

Febrero de 2020

12 Meses

$

17.000.000

Marzo de 2020

6 Meses

$

138.500.000

Marzo de 2020

12 Meses

$

301.680.000

Enero de 2020

3 Meses

$

40.496.926

Enero de 2020

3 Meses

$

40.496.926

6 Meses

$

61.000.000

3 Meses

$

125.500.000

Propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
escolares – zonas de
orientación escolar (ZOE) Marzo de 2020
en cinco (5) sedes de
instituciones educativas
del municipio de Yumbo
(Valle del Cauca –
Colombia)
Propuesta técnica para
implementar la primera
fase de sensibilización y
socialización del Marco
Técnico de Acción para la
Abril de 2020
Reducción del Consumo
de Sustancias Psicoactivas
en una institución
escogida del sistema
penitenciario y carcelario
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Secretaria de Salud de San
José de Cúcuta
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10

Fundacion Caring for
Colombia

Fundacion Caring for
Colombia
11
12 Reckitt Benkiser

Alcaldía municipal de Los
Patios (Norte de
Santander)
13
14

Bolívar-Davivienda

Hospital Candelaria

15
Fundación Gases de
Occidente
Área de educación
16
Fondo de Adaptación

en San José de Cúcuta
Propuesta de
formación y
acompañamiento para la
implementación de un
dispositivo comunitario
de escucha (centro de
escucha) en la
comunidad indígena
Yukpa (ubicada en el
barrio El Escobal) del
municipio de San José de
Cúcuta (Norte de
Santander – Colombia)
Construcción de una zona
de juegos elaborada con
madera plástica
Modelo productivo de
seguridad alimentaria para
la familia del sector del
Árbol en la comuna 18 de
la ciudad de Cali.
COVID -19
Propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
en el municipio de Los
Patios (Norte de
Santander)
Proyecto de inversión
social
Propuesta de
capacitación para la
implementación del
dispositivo comunitario
escolar – zonas de
orientación escolar (ZOE)
en tres instituciones
educativas del municipio
de Candelaria (Valle del
Cauca – Colombia)
Propuesta
acompañamiento situado
para el
fortalecimiento de las
competencias
ciudadanas
Propuesta de
diplomado gestión del
riesgo comunitario

Abril de 2020

5 Meses

$

147.000.000

Abril de 2020

2 Meses

$

17.834.200

Abril de 2020

3 Meses

$

17.834.200

Abril de 2020

3 Años

$

4.151.904.800

Julio de 2020

3 Meses

$

25.970.612

Abril de 2020

10 Meses

$

40.000.000

$

18.000.000

Julio de 2020

Julio de 2020

5 Meses

$

69.025.000

Julio de 2020

1 Mes

$

37.000.000

Julio de 2020

1 Mes

$

42.000.000
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Fondo de Adaptación
18

Propuesta de
diplomado en
comunicación para el
desarrollo y construcción
de paz

5

Prestar el servicio de
logística, transporte y
entrega kits a personal
médico, autoridades
indígenas y funcionarios
Heartland Alliance
CRAV en las ciudades de Julio de 2020
International (HAI)
Montería, Pasto, Cali,
Jamundí, Corinto,
Tumaco, Buenaventura y
Palmira (se exceptúa
19
Quibdó)
Implementación de planes
de prevención de
violencia basada en
Organización Internacional género y promoción de la
Julio de 2020
para las Migraciones-OIM autonomía de mujeres en
tránsito a la vida civil en
Colombia (FASE II)
20
Sembrando solidaridad
SERMUTUALJunio de 2020
21 COOPSERVIANDINA
Implementación de dos
centros de escucha en los
Instituto Departamental de
municipios de Villa del
Salud de Norte de
Mayo de 2020
Rosario y los Patios del
Santander
departamento de Norte de
Santander
22
Capacitación para la
implementación del
dispositivo comunitario
escolar – zonas de
Hospital de la Buena
orientación escolar (ZOE)
Julio de 2020
Esperanza de Yumbo
en trece
instituciones educativas
del municipio de
Yumbo (Valle del Cauca
23
– Colombia)
Capacitación para la
implementación del
dispositivo comunitario
escolar – zonas de
Hospital Piloto de Jamundí orientación escolar (ZOE) Julio de 2020
en cuatro instituciones
educativas del municipio
de Jamundí (Valle del
Cauca – Colombia)
24
Paz a la calle
ACDI
VOCA
USAID
Agosto de 2020
25
Estrategia pedagógica y
preventiva del juego
ilegal, la cual tiene como
objeto la Sensibilización y
Beneficencia del Valle
Agosto de 2020
socialización dirigida por
una parte a distribuidores
del producto Lotería del
Valle y a loteros
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1 Mes

$

49.286.801

6 Meses

$

386.058.887

6 Meses

$

10.757.600

5 Meses

$

99.958.000

1 Mes

$

23.564.797

1 Mes

$

20.224.045

12 Meses

$

427.379.819

$

99.000.000
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GIZ

27

ONUSIDA
28

ESE Centro

29

ESE Centro

30

ESE Norte

31

OIM

32

SSPM Palmira

33

“Estrategia de
comunicación
participativa para la
prevención de la
xenofobia y la
discriminación de la de la
población migrante
venezolana"
Acciones de prevención
frente al COVID-19 en
habitantes de calle PID y
comunidad del barrio
Sucre
Propuesta de capacitación
para la implementación
del dispositivo
comunitario escolar –
zonas de orientación
escolar (ZOE) en cinco
instituciones educativas
del municipio de Santiago
de Cali (Valle del Cauca –
Colombia)
Propuesta de capacitación
para la implementación de
cuatro dispositivos
comunitarios (Sucre,
Santa Helena, Calvario,
San Judas) en el
municipio de Santiago de
Cali (Valle del Cauca Colombia)
Propuesta de
capacitación para la
implementación de dos
dispositivos comunitarios
en el municipio de
Santiago de Cali (Valle
del Cauca - Colombia)
Propuesta
fortalecimiento de las
capacidades
territoriales para
implementar acciones
sostenibles de
prevención del
consumo de drogas.
Propuesta de
capacitación para la
implementación de
dispositivos comunitarios
en el municipio de
Palmira (Valle del Cauca
- Colombia)

Agosto de 2020

10 Meses

$

520.260.737

Agosto de 2020

4 Meses

$

18.500.000

Septiembre de
2020

1 Mes

$

16.484.071

Septiembre de
2020

3 Meses

$

14.770.709

Septiembre de
2020

3 Meses

$

14.131.017

$

167.545.763

$

16.505.967

Septiembre de
2020

Octubre de 2020

3 Meses

7

IDS
34

INPEC

35
METALSUR
36

Proyecto implementación
de centros de escucha en
los municipios de Zulia,
Octubre de 2020
3 Meses
Villa del Rosario y los
Patios del Departamento
de Norte de Santander
Cotización
propuesta técnica para
fortalecer el programa de
atención de consumo de
sustancias psicoactivas en Noviembre de 2020 6 Meses
la población privada de la
libertad a cargo del
INPEC para la vigencia
2021
Propuesta de intervención
diagnóstico estratégico
Noviembre de 2020 9 Meses
área empresarial

$

100.000.000

$

334.641.423

$

75.812.163

Valor propuestas presentadas $7.726.621.389

De 36 proyectos presentados se logró que 7 llegaran a aprobación, una efectividad del
19,44%
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Proyectos aprobados para ejecución de la Corporación Viviendo en 2020:
ENTIDAD

VALOR

4 meses

$

250.000.000

3 Meses

$

12.720.000

Reckitt Benckiser Colombia S.A

8 Meses

$

56.000.000

Reckitt Benckiser Colombia S.A

Administración programas de
responsabilidad social

4 meses

$

8.000.000

7 Meses

$

82.146.429

1 año

$

281.000.000

4 meses

$

69.000.000

3 Meses

$

50.000.000

4 meses

$

80.000.000

4 meses

$

20.000.000

12 Meses

$

464.816.200

4
5 SSPM (continuación)

Reckitt Benckiser Colombia S.A

6

UNODC
7

Fundación Gases de Occidente
8
Fundación Gases de Occidente
9
Hospital Local de Candelaria
10
11

DURACIÓN

Implementación de programas en el
entorno penitenciario y carcelario
Administración de los programas Cauca
Administración programas de
responsabilidad social

UNODC
1
2 Fundación Gases de Occidente
3

NOMBRE DEL PROYECTO

Open Society Foundation - OSF

Reducción de Riegos y Daños
Intervención en el marco del proyecto
Génesis – Diseño e implementación de
un programa integral de educación que
tenga en cuenta las adherencias a las
normas preventivas sobre COVID 19, la
promoción de entornos saludables,
acompañamiento psicosocial a 400
familias de la comuna 18 y un esquema
de desarrollo comunitario a través de la
participación social y fortalecimiento de
redes.
Centro de escucha sucre
estrategia comunitaria orientada a la
inclusión social, el fortalecimiento de
redes y la reducción de riesgos y daños
asociados al consumo de sustancias
psicoactivas
Implementar la propuesta “Estrategia
para el cuidado emocional y
convivencia escolar ante la emergencia
sanitaria” en 7 Instituciones Educativas
de la Ciudad de Cali.
Implementar el proyecto “Territorios de
Paz” en las ciudades de Santiago de
Cali, Yumbo y Pradera.
Capacitación para la implementación de
dispositivos comunitarios escolaresZOE-en tres instituciones educativas del
municipio de Candelaria
Reducción de Riegos y Daños
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16

Adaptación pedagógica del Marco
Técnico de Acción para la reducción del
consumo de sustancias psicoactivas en
el ámbito universitario, sus guías
metodológicas y operativas y de los
lineamientos de las Zonas de
Orientación Universitaria (ZOU), así
como realizar los talleres de formación,
el seguimiento y acompañamiento al
proceso
Planeación de la línea estratégica
CONVIVENCIA Y PAZ y en ella el
proyecto: “Zonas de orientación
Escolar”
Capacitación para la implementación
del dispositivo comunitario escolar –
zonas de orientación escolar (ZOE) en
siete instituciones educativas del
municipio de Yumbo (Valle del Cauca –
Colombia)
Desarrollar una estrategia de
comunicación participativa que permita
la apropiación de un discurso inclusivo
en los medios institucionales y
comunitarios y comunidades locales,
para prevenir la xenofobia y la
discriminación, referida a la población
migrante venezolana, refugiados y
retornados, en las localidades de Bosa y
Los Mártires en la ciudad de Bogotá.
Fortalecimiento del programa de
reducción de riesgos y daños, enfocado
en atención a población inyectora de
drogas (PID) del Municipio de Santiago
de Cali
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“implementación de formación virtual
de Dispositivos Comunitarios y
productos asociados al proceso, que está
orientado a fortalecer las capacidades de
60 universidades y centros de formación
técnica, tecnológica y superior, para un
total de 180 personas, que incluye el
Marco Técnico de Acción, sus guías
metodológicas y operativas y de los
lineamientos de las Zonas de
Orientación Universitaria (ZOU)”.

OIM (otro sí)

12
SMURFIT KAPPA Colombia
13

Hospital La Buena Esperanza
(Yumbo)
14

GIZ

15

ESE Ladera

OIM

$

29.898.155

4 meses

$

7.000.000

5 meses

$

8.330.000

8 Meses

$

518.720.103

1 mes y medio

$

75.712.059

1 mes y medio

$

260.000.000

$ 2.273.342.946

Se desarrollaron 17 proyectos por valor de $2.273.342.946,oo, tuvimos 11 financiadores de
los cules 4 (36,36%) fueron entes territoriales, 3 (27,27%) fueron empresas privadas y 4
(36,36%) fueron entidades de cooperación internacional. En terminos de valores las
proporciones cambian significativamente, porque los entes territoriales aportaron en
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contratación solo el 8,19% ($186.188.488,oo), frente al 21,76% ($494.720.000,oo) de las
empresas privadas y el 68,73% ($1.562.536.303,oo) de las entidades de cooperación
internacional.
La distribución de los proyectos por áreas fue la siguiente:
1) Educación: $325.228.155,oo (14,31%)
2) Ambiental: $345.000.000,oo (15,18%)
3) Reducción de Riesgos y Daños: $691.674.688,oo (30,43%)
4) Paz: $142.720.000,oo (6,28%)
5) Cárceles: $ 250.000.000,oo (11%)
6) Migraciones: $518.720.103,oo (22,82%)

En el año 2021 debemos insistir más en la cooperación interncional y en el trabajo con
empresas privadas, sin dejar de insistir con los entes territoriales que progresivamente est´n
contratando menos a organizaciones sociales y más a a entidades de orden estatal, llamense
Hospitales o Empresas Sociales del Estado.

AREAS Y GERENCIAS:
Corporación Viviendo le apuesta al desarrollo en el 2021 de las Áreas que permitirán
organizar el trabajo y desarrollar paulatina y progresivamente sostenibilidad y
autosustentación, entendiendo que será un proceso con transiciones, retos y aprendizajes en
el sentido que venimos de una historia sustentada en la venta de proyectos y la negociación
dentro de ellos de la administración que permite a cv poder mantenerse activa en todos los
componentes administrativos que esto demanda, para el año 2020 lo que los proyectos
aportaron fue el 9% que no alcanzó a cubrir el funcionamiento completo, razón esta para
hacer un esfuerzo que permita a CV la generación de sus propios recursos.
Pasaríamos de un concepto de Coordinaciones de Proyectos a uno de Gerencias de Área
que contendría proyectos, servicios, formación, eventos y donaciones a cargo de la gestión
que se haga desde cada Gerencia, asunto que implicará cambios en la dinámica y forma de
gestionar los recursos.
En este sentido se ha hecho una alianza con Grupo CNS para orientar este proceso en la
generación de los productos, la comercialización de los mismos, la búsqueda de nuevas
posibilidades y escenarios de financiación para proyectos.
Las Áreas generadas para el desarrollo de lo propuesto son:
1) Ambiental
2) Educación
3) Empresas
4) Deportes
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5) Reducción de Riesgos y Daños (más dispositivos comunitarios)
6) Construcción de Paz
Propuestas como Cárceles y Universidades quedarían sujetas a su desarrollo, pues cada una
ha estado sujeta a contrataciones directas q no nos dan mucha maniobra de desarrollo
propio.
Confiamos en poder dar resultados después del mes de junio, cada Área ha elaborado su
Plan de Acción y lo monitoreamos con regularidad para evaluar avances, dificultades y
ajustes.

